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JOSÉ CEDENA: AUTOR TEATRAL, ACTOR Y                                                                             

DIRECTOR 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre: José Cedena Sánchez-Cabezudo 

Fecha de nacimiento: 27 de Junio de 1955 

Localidad: Malpica de Tajo (Toledo) 

Domicilio: C/ Nueva 15 

                   45692 MALPICA DE TAJO (Toledo) 

Teléfono: Fijo: 925877360 - 925877197 

                 Móvil: 650476881 

Email: josecedena@gmail.com  y  josecedena@hotmail.com 

Nº socio SGAE: 83916 

Página web: www.josecedena.com  

 

EXPERIENCIA 
 

-Cuarenta y dos años dentro del mundillo del teatro, empezando como actor 

en el Grupo de Teatro “El Puente”. 

-Fundador, actor y director del Grupo de Teatro “La Corropla”. 

-Seguramente con mucha diferencia, el autor teatral más vendido en España 

en los últimos años, con 25 libros publicados en poco más de 10 años, la 

mayoría de ellos agotadas las primeras ediciones al año de salir a la calle. 

Mis obras y sainetes están siendo representados por innumerables grupos 

de teatro no solo por toda la geografía española sino también por todos los 
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países americanos de habla hispana y por Alemania, Bulgaria, Chequia, 

Rumanía, etc. 

 

LIBROS  PUBLICADOS 
- “Sainetes con la premisa de hacer mearse de risa” (ISBN: 84-89987-77-

7), publicado por Ñaque en el 2005. 

- “Teatro para reír” (ISBN: 84-88659-77-6), publicado por la Asociación de 

Autores de Teatro (AAT) en el 2006. 

- “Sainetes diuréticos, con vitaminas R, I, S, A” (ISBN: 84-88659-78-4), 

publicado  por la AAT en el 2006. 

- “Sainetes medicinales. No curan los males, pero se te olvidan” (ISBN: 84-

96765-04-0), publicado por Ñaque en el 2006. 

- “Cinco sainetes en busca de carcajadas” (ISBN: 978-84-96910-41-6), 

publicado en el 2007 por  Éride.  

- “¡Viva el teatro!” (ISBN: 978-987-1462-02-5), publicado en el 2007 por 

deauno.com. 

- “12 sainetes para hartarse de reír” (ISBN: 978-987-1462-11-7), también en 

el 2007 lo publica deauno.com. 

- “Sainetes risoterapéuticos” (ISBN: 978-84-96910-80-5), publicado por 

Éride en el 2008. 

- “Cedena + Sainetes = Risa” (ISBN: 978-84-936758-3-2), también por 

Éride en 2008. 

- “Teatro para reír” (2ª edición),  ( ISBN:978-987-1462-87-2),publicado 

por deauno.com en el 2008. 

- “Sainetes 5 – Penas 0”, publicado por Éride en 2009. 

- “Teatro para llorar (de risa)”, publicado por deauno.com en 

2009. 

- “Saineterapia”, publicado por Éride en 2010. 

- “10 sainetes para partirse de risa”, publicado por Éride en 2010. 

- “Risainetes”, publicado por Éride en el 2011. 

- “Sainetazos a la crisis, publicado por Éride en el 2011. 

- “Teatro del futuro para reír en el presente”, publicado por Éride 

en el 2012. 

-  “Sainetecedina”, publicado por Éride en el 2012. 

- “Entre dimes y diretes, 2 obras y tres sainetes”, publicado por 

Éride en el 2013. 

- “Sainetes diuréticos (2ª edición),  publicado por Éride en el 

2014. 

- “César a gusto”, publicado por Éride en el 2014. 

- “8 sainetes 8”, publicado por Éride en el 2015. 



- “Teatro para descojonarse”, publicado por Éride en el 2015. 

- “Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s”, publicado por Éride 

en el 2015. 

- “La decena de Cedena”, publicado por Éride en el 2016. 

 

 


